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Tren de Brienz Rothorn – Bernese Oberland
Un viaje en el ferrocarril de Brienz Rothorn en el corazón de la región Bernese Oberland es seguro una experiencia inolvidable y también
toda una aventura. El recorrido nos lleva a través de bosques que despiden una característica fragancia, oscuros túneles y exuberantes
praderas alpinas con unas espectaculares vistas sobre las montañas. El tren de Brienz Rothorn es además un punto ideal para comenzar paseos por las montañas. Los que prefieren tomarlo con más calma pueden igualmente probar las delicias culinarias en el hotel
Rothorn Kulm, en la cima de la montaña, o incluso pasar la noche en las montañas.
Servicios incluidos:
– Viaje en el ferrocarril a vapor desde Brienz to Rothorn Kulm ida y vuelta.

Atracciones:
- Servicio de tren diario hasta la cima, a 2.350 m de altitud.
- Especialidades culinarias y alojamiento romántico en las montañas en el
hotel Rothorn Kulm.
- Trenes a vapor de tres generaciones.
- Viajes históricos por las tardes.
- Algo para los niños: viajes especiales a bordo del tren de cuentos de
hadas HOPP.

Detalles:
- Servicio entre el 6 de junio y el 25 de octubre.
- Como llegar: Existen trenes directos a Brienz a lo largo de la línea
“GoldenPass” desde Lucerna e Interlaken.
- Una fascinante ruta que dura 1 hora donde el viajero disfruta de un espectacular panorama.
- El viaje hasta la cumbre dura aproximadamente una hora.
- No es necesario hacer reserva ni intercambiar bonos en la taquilla: ¡llevas
tu ticket original contigo!
- La tarjeta STS Family card es válida también para esta excursión: ¡LOS
NIÑOS NO PAGAN!
- Para más información: www.brienz-rothorn-bahn.ch.

Brienzer Rothorn
Todo el año
Servicio Incluido:

Adultos

Swiss Card/Swiss Pass

Niños (Sin Family Card)

50,20

25,00

25,00

- Trayecto de ida y vuelta entre Brienz y Rothorn Kulm en tren con máquina de vapor.
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Schilthorn – Bernese Oberland
Las mejores vistas del monte Eiger, Mönch y el Jungfrau. Disfrutarás de este impresionante panorama sobre más de 200 picos. En solo
32 minutos en funicular llegaremos a la cima del monte Schilthorn, a 2.970 m de altitud, desde la estación de Stechelber Valley (a 864
m). El restaurante giratorio ofrecer una carta variada para reponer energías. La terraza es el lugar adecuado para disfrutar de una espectacular vista alpina de cerca. La película de James Bond “Al servicio secreto de Su Majestad” fue rodada en esta montaña. Un viaje al
Schilthorn se puede combinar con un paseo a través del bello pueblecito de Mürren, libre de coches, o bien más arriba hasta Allmendhubel en el funicular, e incluir una visita a las cataratas de Trümmelbach, en la localidad de Stechelberg.
Servicios incluidos:
– Viaje en funicular desde Stechelberg o Mürren hasta el Schilthorn ida y vuelta.

Atracciones:
- Restaurante giratorio Piz gloria, con espacio para 400 comensales y vista panorámica de 360º.
- Amplia terraza con las mejores vistas sobre el Eiger, Mönch y
Jungfrau (Patrimonio de la Humanidad por la Unesco) que pueden
llegar hasta el Mont Blanc y la Selva Negra.
- Proyección de video en la Touristorama con bellas imágenes de
la región de Mürren-Schiltorn, así como los mejores momentos de
la película de James Bond (18 minutos).
- Tienda de souvenirs con James Bond Bar y puestos de Internet
Combina el viaje a Schilthron con una visita a Allmendhubel y una
refrescante experiencia Kneipp (en verano).
Detalles:
- Mürren-Schilthorn y el restaurante Piz Gloria se cerrarán por mantenimiento del teleférico entre 9 de noviembre y el 4 de diciembre.
- El tren sale de Stechelberg o Mürren cada media hora. Para más
información, puedes consultar horarios en www.schilthorn.ch.
- No es necesario hacer reserva ni intercambiar bonos en la taquilla:
¡llevas tu ticket original contigo!

Schilthorn
Adultos

Swiss Pass/
Swiss Flexi Pass

Niños (Sin Family Card)

Swiss Card/
Swiss Half Fare Card

Stechelberg–Schilthorn

59,00

23,05

29,50

19,40

Mürren–Schilthorn

45,40

22,70

22,70

22,70

Todo el año

Servicio Incluido:

- Trayecto de ida y vuelta en funicular desde Stechelberg o Mürren a Schilthorn.
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Pilatus/Lucerna – Suiza Central
Gracias a su situación central a los pies de Lucerna, se puede llegar al monte Pilatus (2.132 m) con transporte público desde casi
cualquier ciudad de Suiza en menos de una hora. Durante todo el año desde Kriens / Lucerne o de mayo a mediados de noviembre
desde Alpnachstad en el tren de cremallera más empinado del mundo. Dos teleféricos, dos hoteles en una situación de ensueño con
unas vistas inolvidables, siete restaurantes con cocina local e internacional, un paisaje alpino sin igual, el mayor parque de cuerdas en
suspensión de toda Suiza central y el tobogán más largo del país (1350 m) todo esto y mucho más aseguran un deleite sin fin en el
monte Pilatus. Los amigos del deporte de todo tipo tienen aquí su punto ideal para realizar caminatas, escalada, bicicleta o trineo (6 km
de pista desde mediados de diciembre a finales de marzo).
Servicios incluidos:
– Viaje desde Kriens / Alpnachstad a la cumbre de Pilatus ida y vuelta.

Atracciones:
- El tren de cremallera más empinado del mundo (48% desde Alpnachstad
a la cumbre de Pilatus.
- Posibilidades de alojamiento en los hoteles de la cumbre del Pilatus.
- Posibilidades de conferencias o celebraciones en la cumbre con la más
moderna infraestructura, salas de banquetes y agradables restaurantes.
- El más largo tobogán de verano en Suiza (abierto de mayo a finales de
octubre (más información en www.pilatus-seilpar.ch y www.rodelbahn.ch)
así como el mayor parque de cuerdas en suspensión de todas Suiza
central.
- Parque temático DrachenMoor – la experiencia natural de Krienseregg
(más información en www.drachenmoor.ch).
Tobogán de 6 km en invierno (de mediados de diciembre a finales de
marzo.
- Fantástico lugar para jugar para los niños en Krienseregg.
Detalles:
- Servicio diario todo el año desde Kriens/Lucerne. El tren de cremallera
más inclinado del mundo opera desde Alpnachstad desde mitad de
mayo a mitad de noviembre. Horarios: www.pilatus.ch.
Autobús nº 1 desde la estación de Lucerna hasta Kriens / Linde.
- En los meses de invierno, el monte Pilatus sólo es accesible desde
Kriens / Linde. Se realizan trabajos de mantenimiento en los cables
aéreos desde mediados de octubre hasta inicios de noviembre. Durante
este período, el tren de cremallera ofrece un servicio regular desde
Alpnachstad a la cumbre del Pilatus.
- Puedes intercambiar tu bono por un ticket de entrada en la taquilla de
la estación del valle.
-La tarjeta STS Family card es válida también para esta excursión:
¡LOS NIÑOS NO PAGAN!
- Para más información: www.gaeste-infos.pilatus.ch

Pilatus
Todo el año
Servicio Incluido:

Adultos

Swiss Card / Swiss Pass

Niños (Sin Family Card)

51.20

25.60

25.60

- Trayecto de ida y vuelta entre Kriens/Alpnachstad y Monte Pilatus, en cualquier sentido.
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Monte Rigi – Suiza Central
El monte Rigi es la montaña favorita de Suiza, con vistas panorámicas de 360º sobre la línea de los Alpes y a lo largo de la región central.
Los raíles de doble vía que salen desde Vitznau (el primer ferrocarril de montaña de Europa) y Goldau, así como el teleférico desde
Weggis, permiten gran variedad de itinerarios diferentes. El monte Rigi se alcanza fácilmente desde Lucerna, Zurich o Basilea en menos
de 90 minutos. La montaña ofrece más de 100 km de rutas diferentes, así como otros caminos designados como “Nordic Walking
Trails”, Rutas Nórdicas. Hay multitud de hoteles y restaurantes con terrazas veraniegas y románticas chimeneas que invitan a procurarse un bien ganado descanso.
Servicios incluidos:
- Uso ilimitado de los ferrocarriles desde Vitznau / Goldau y teleférico
desde Weggis (pase diario).

Atracciones:
- Viajes al amanecer – disfruta de un espectáculo natural y del sonido del
“alphorn”, el cuerno alpino, que servía para comunicarse entre comunidades distantes.
- Recorridos en trenes de vapor. El fuego y el agua te llevan a la montaña.
- Restaurante flotante: disfruta de una cena donde se unen tierra y cielo.
- Tour de la Fondue: disfruta de la nostalgia y prueba algo real.
- Pasear por la nieve: ejercicio y divertimento para todos.
- Para más información: www.rigi.ch.

Detalles:
- Servicio de ferrocarril todos los días del año.
- Trenes cada hora.
- Teleférico cada media hora.
- De Lunes a Viernes, última conexión Vitznau-Rigi: 22.05 h.
- Sábados y domingos última conexión Vitznau-Rigi: 00.05 h.
- Sábados y domingos última conexión Weggis-Rigi Kaltbad: 23.15 h.
- Trabajos de mantenimiento entre 2 y 20 de noviembre.
- No es necesario hacer reserva ni intercambiar bonos en la taquilla: ¡llevas
tu ticket original contigo!
- La tarjeta STS Family card es válida también para esta excursión: ¡LOS
NIÑOS NO PAGAN!
- Para más información: www.rigi.ch.

Rigi
Todo el año
Servicio Incluido:

Adultos

Swiss Card / Swiss Pass

Niños (Sin Family Card)

31,90

15,90

10,85

-Uso ilimitado de los trenes-cremallera de Vitznau/Goldau y teleférico desde Weggis (Pase de día).
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Titlis – Suiza Central
Este paraíso único de glaciares ofrece hielo y nieve incluso en verano. La excursión al glaciar más alto de la región del lago de Lucerna
se puede encontrar a muy poca distancia de Lucerna, o sea, a menos de una hora de Zurich. Lo más destacado de este viaje es el
recorrido en un teleférico cuya góndola gira 360º, la visita a la cueva del glaciar de Titlis con todos sus secretos, el viaje en telesilla “Ice
Flyer” sobre enormes fallas, el sobrecogedor panorama, así como el parque del glaciar Titlis, donde hay diversas opciones para deslizarse sobre la nieve montaña abajo, como balancines, deslizadores de nieve, etc. Cualquiera que le guste la belleza combinada con la
diversión encontrará la excursión a Titlis una experiencia inolvidable.
Servicios Incluidos:
- Viaje con 3 teleféricos Engelberg-Trübsee-Stand-Titlis ida y vuelta
(incluido el viaje en el “Rotair”, primer teleférico giratorio del mundo).
- Viaje ida y vuelta en el “Ice Flyer” (telesilla situado a 3000 m de altitud).
- Uso ilimitado y gratuito de los diversos aparatos deslizantes en el parque
de nieve del Glaciar (NOTA: el parque opera de mayo a octubre según
condiciones de la nieve).
- Visita a la caverna del glaciar de Titlis.
- Bus metropolitano desde la estación de Engelberg hasta la estación de
Titlis Valley (de julio a mediados de octubre.
- El bono es válido para Engelberg-Titlis (no para Engelberg-Brunni).

Atracciones:
- El parque glaciar Titlis –una experiencia divertida en una amplia variedad
de mecanismos y juguetes para deslizarse pista abajo por la nieve.
- Titlis Rotair – ¡el primer teleférico giratorio del mundo!
- El telesilla “Ice Flyer” – flotar libremente sobre las grietas del glaciar hasta
el parque glaciar de Titlis a 3000 m de altitud.
- Disfrutar de un panoráma extraordinario desde la terraza, la “Toporama” a
cubierto del viento, o bien de la “Ventana a la cara sur”
- La caverna del Glaciar: ver el glaciar desde dentro, incluso tocarlo. La
instalación “son et Lumiere” ilustra las cuatro estaciones que vive un glaciar
- Un paseo romántico en un carro de caballos alrededor del lago Trübsee.

Detalles:
- Servicio todo el año, excepto durante las labores de mantenimiento:
09-20 noviembre.
- Abierto de 08.30 a 16.50 h.
- Existen 4 barbacoas con leña gratuita alrededor del lago Trübsee disponibles.
- Cena romántica en Titlis: cada mes se celebra una noche con velas donde
se puede degustar fondue en buffet libre: come toda la que quieras!
- Puedes obtener tu ticket en la taquilla del Titlis Rotair valley intercambiando tu bono.
- La tarjeta STS Family card es válida también para esta excursión: ¡LOS
NIÑOS NO PAGAN!
Para más información: www.titlis.ch.

Titlis
Todo el año

Adultos

Swiss Card / Swiss Pass

Niños (Sin Family Card)

75.20

47.70

37.60

Servicios Incluidos: - Viaje de ida y vuelta con los 3 teleféricos Engelberg-Trübsee- Stand-Titlis ( incluye entrada a Rotair).

- Viaje de vuelta en el «Ice Flyer».
- Uso ilimitado de los juguetes de nieve en el Parque Glaciar Titlis y visita a la Cueva Glaciar ( gratis).
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Stanserhorn – Suiza Central
Stanserhorn - La montaña con unas increíbles vistas sobre Lucerna. El nostálgico ferrocarril y funicular lleva a los visitantes hasta el
restaurante giratorio “Rondorama”, a 1900 m sobre el nivel del mar, desde donde se pueden disfrutar de unas maravillosas vistas sobre
100 km de paisaje alpino y visualizar hasta 10 lagos suizos. Aprende más sobre la geología y la flora del monte Stanserhorn con un
paseo alrededor de la montaña o a lo largo de alguno de los bien indicados paseos.
Servicios Incluidos:
- Viaje en funicular y teleférico desde Stans hasta Stanserhorn ida y
vuelta.
- Visitas guiadas hasta el monte.

Atracciones:
- El único restaurante giratorio de la región de Lucerna.
- Viaje en funicular de más de 110 años.
- Paseo por el pico a lo largo de un cómodo camino (aprox 30 minutos).
- Parque de marmotas.
- Tumbarse y relajarse en una de las tumbonas.

Detalles:
- Servicio entre el 10 de abril y el 15 de noviembre.
- Salidas cada media hora entre las 08.15 h y las 17.15 h (viaje final de
regreso).
- El monte Stanserhorn es accesible para discapacitados.
- Cada viernes hay una cena romántica.
- No es necesario hacer reserva ni intercambiar bonos en la taquilla:
¡llevas tu ticket original contigo!
- La tarjeta STS Family card es válida también para esta excursión:
¡LOS NIÑOS NO PAGAN!
- Para más información: www.stanserhorn.com.

Stanserhorn
Todo el año
Servicio Incluido:

Adultos

Swiss Card / Swiss Pass

Niños (Sin Family Card)

40,00

19,00

9,50

- Viaje en funicular y teleférico de ida y vuelta desde Stans a Stanserhorn.
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Tren de Gornergrat – Valais.
Cualquiera que desee descubir la belleza de los Alpes seguramente reconocerá que el viaje a Gornergart es una de las excursiones
obligadas. Su soleada plataforma a 3.089 m de altitud hace de la cresta del Gornergrat uno de los destinos más deseables. Rodeada
de otros 29 picos sobre los 4.000 m y por la montaña más alta de suiza, así como por el segundo glaciar más largo de los Alpes, ofrece
un panorama montañoso espectacular como ninguna. Además, el “tren del Matterhorn” lo acerca tanto que casi se puede tocar. Durante más de 100 años el tren de Gornergart ha hecho del ascenso a este panorama una experiencia única y maravillosa. Según se va
cubriendo la ruta de 9.339 m hasta el pico, los pasajeros se van viendo rodeados de estas gigantescas montañas, de las cuales el
Matterhorn será siempre el primero y principal.
Servicios Incluidos:
- Viaje en el ferrocarril desde Zermatt hasta Gornergrat ida y vuelta (se
puede tomar el tren desde cualquier estación).

Atracciones:
- El hotel más alto de Suiza: Kulmhotel Gornergrat a 3.100 m.
- Centro comercial en el Gornergrat.
- Segundo glaciar más largo de los Alpes.
- Tren a Riffelalp Resort a 2.222 m.
En verano:
· El lago Riffel con su famosa imagen del reflejo de la montaña.
· Un paraíso para los paseos.
· Paseos en bicicleta.
· Excursiones al atardecer.
· Cenas románticas.
-En invierno:
· Caminatas invernales.
· Paseos en trineo.
· Situada en el centro de la zona de esquí de Zermatt.
· Cenas a la luz de las estrellas.
Detalles:
- El ferrocarril de Gornergrat circula a diario cada 24 minutos desde las
07.10 a las 19.12 h. Servicio reducido en temporada baja.
- La estación del valle está a 100 m de la estación de Zermatt (MGB).
- Se puede intercambiar el bono por un ticket en la ventanilla de la
estación del valle.
- La tarjeta STS Family card es válida también para esta excursión:
¡LOS NIÑOS NO PAGAN!
- Para más información: www.gornergrat.ch.

Gornergrat
Todo el año
Servicio Incluido:

Adultos

Swiss Card / Swiss Pass

Niños (Sin Family Card)

48,50

24,50

24,50

- Viaje de ida y vuelta en tren-cremallera desde Zermatt a Gornergrat.
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Paraíso Glaciar de Matterhorn – Valais
Vistas panorámicas sobre 38 picos de 4.000 m: una oportunidad única de sumergirse en un palacio glaciar a 15 m debajo de la superficie del hielo –en el restaurante más alto construido en Europa en standard Minergie-P, (designa edificios diseñados y construidos con
un bajo consumo energético) ¡y todo ello a 3.883 m sobre el nivel del mar! Una visita que te sorprenderá. El teleférico más alto de Europa
te llevará sobre el glaciar hasta el paraíso de Matterhorn y su sobrecogedora belleza de nieve perpetua.
Servicios Incluidos:
- Viaje Zermatt-Matterhorn al paraíso glaciar ida y vuelta.
- Entrada al paraíso glaciar.

Atracciones:
- Entrada al paraíso glaciar.
- Novedad: el restaurante del Paraíso Glaciar de Matterhorn y su tienda
construida en standard Minergie-P.
- Novedad: ascensor directo al místico Palacio Glaciar.
- Top: la plataforma Panorama con vistas a 38 picos de más de 4.000
m.
- Top: 365 días de nieve.
- Top: La estación de montaña más alta de Europa.

Detalles:
- Abierto 27 de abril a 27 de noviembre.
- Vea horarios de apertura en la web: www.matterhornparadise.ch.
- Cerrado por mantenimiento desde 11 al 29 de mayo, del 2 al 6 de
noviembre y del 9 al 13 de noviembre.
- No es necesario intercambiar los bonos de STS.
- La tarjeta STS Family card es válida también para esta excursión:
¡LOS NIÑOS NO PAGAN!

Paraíso Glaciar del Matterhorn
Todo el año

Servicios Incluidos:

Adultos

Swiss Card / Swiss Pass

Niños (Sin Family Card)

57,60

33,90

28,50

- Ida y vuelta: Zermatt-Matterhorn Palacio Glaciar.
- La entrada a Palacio Glaciar.
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Rochers-de-Naye – Suiza Francesa
Rochers-de Naya está lleno de sorpresas. Disfruta de un increíble viaje en tren de cremallera hasta la montaña local de Montreaux. A
2.042 m sobre el nivel del mar, no sólo encontrarás una vista única del lago de Ginebra y los alpes, sino también el Paraíso de las
Marmotas. Observa a estas adorables criaturas venidas de Asia, Europa y Norte América en siete zonas diferentes y descubre todo lo
que se puede saber sobre estos populares roedores en el centro educativo. Otros puntos a resaltar de Rochers-de-Naya son la posibilidad de dormir durante todo el año en divertidos “yurts" originales de Mongolia (existen 7 tiendas de nómadas con 8 camas a disposición). Novedad: dormitorio múltiple en el edificio principal. En verano, una visita a los jardines alpinos de “La Rambertia”, con más de
800 plantas alpinas diferentes es sin duda una experiencia muy provechosa.
Servicios Incluidos:
- Viaje en tren de cremallera desde Montreaux hasta Rochers-de-Naye
ida y vuelta.
- 7 parques con marmotas de 3 continentes (gratis).
- Centro educacional (gratis).
- Jardines alpinos (gratis).

Atracciones:
- Viaje en tren de cremallera.
- Tren de vapor hasta Territe y el parque de la Rosa de “Sissi”.
- 7 parques de marmotas.
- Jardines alpinos de “La Rambertia”.
- Alojamiento en “yurt” mongol (tienda de fieltro).
- Dormitorio múltiple en el edificio principal.
- Posibilidades amplias de caminatas y escalada.
- Restaurante panorámico “Plein Roc”.

Detalles:
- Servicio diario (en noviembre sólo sábados y domingos).
- Se recomienda reserva de asiento para el restaurante “Plein Roc”.
- En invierno, oficina de Santa Claus con sus renos.
- Reserva imprescindible si se desea usar el yurt mongol (www.mob.ch)
disponible durante todo el año.
- No es necesario intercambiar el bono de STS.
- La tarjeta STS Family Card es válida también para esta excursión: ¡LOS
NIÑOS NO PAGAN!
- Para más información: www.mob.ch o www.murmeltiere.ch.

Rochers-de-Naye

Todo el año
Servicios Incluidos:

Adultos

Swiss Pass/
Swiss Flexi Pass

Niños (Sin Family Card)

Swiss Card/
Swiss Half Fare Card

51.40

21.80

31.40

31.40

- Viaje de ida y vuelta desde Montreux a Rochers-de Naye. 7 parques con marmotas de 3 continentes (gratis).
- Centro educativo y Jardines Alpines (gratis).
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